
    

 

29 de marzo de 2022 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

El Sistema de Información de precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) registró un 

descenso en el precio del pepino cohombro, la habichuela y la lechuga Batavia.  Por el contrario, subieron 

los precios de la cebolla cabezona blanca y el pimentón.   

    

La cotización del pepino cohombro bajó 35% en Tunja (Complejo de Servicios del Sur) por el mayor 

abastecimiento del producto proveniente de Bucaramanga y Socorro (Santander), así como de La Capilla, 

Garagoa y Guateque (Boyacá); por lo que el kilo se ofreció a $1.600. Del mismo modo, en Bogotá (Corabastos) 

el precio de este producto cayó 24%, negociándose el kilo a $2.288, por la mayor oferta que ingresó procedente 

de San Bernardo y Fusagasugá (Cundinamarca). A Pereira (La 41) llegó una mayor cantidad de esta verdura 

procedente de la zona rural de la capital de Risaralda y de Alcalá (Valle del Cauca); el precio del kilo se redujo 

23% y se vendió a $2.167.    

     

Así mismo, en Medellín (CMA) la cotización de la habichuela cayó 23% por el aumento en las recolecciones en 

las zonas de cultivo de Marinilla, Sonsón, El Santuario y El Carmen de Viboral (Antioquia); por lo anterior, el kilo 

se transó a $1.000. También, en Santa Marta, el precio de esta leguminosa bajó 17%, ofreciéndose el kilo a 

$2.500 ante al mayor ingreso a la plaza desde Ocaña y Abrego (Norte de Santander).   

   

En cuanto a la lechuga Batavia, el precio disminuyó 13% en el mercado La 21 de Ibagué, por el incremento el 

ingreso de carga de producto de primera calidad procedente desde Chía, Chocontá y Cota (Cundinamarca) que 

fue beneficiada por las buenas condiciones climáticas. En la capital de Tolima se cotizó el kilo a $1.493.   

   

Por otro lado, en el mismo mercado de Ibagué, el precio de la cebolla cabezona blanca subió 16% ante el menor 

acopio por paso de la cosecha en las zonas de cultivo de Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca), además no 

llegó oferta desde Cajamarca en el Tolima, por lo que el kilo se vendió a $2.773. Al mismo tiempo, en Tunja el 

kilo se transó a $2.350, es decir un 12% más, porque ingresó menor volumen de abastecimiento desde 

municipios como Samacá, Cucaita, Sáchica, Duitama y Tibasosa (Boyacá).   

   

En el caso del pimentón el alza fue esta vez de 28% en el mercado de Centroabastos de Bucaramanga a causa 

del incremento en los despachos hacia los diferentes mercados de la Costa Atlántica, desde Los Santos, Lebrija, 

Girón y Cepitá (Santander) y Cáchira (Norte de Santander). En esta central mayorista el kilo se comercializó a 

$3.625.   

   

Por último, en Bucaramanga la cotización del tomate se incrementó 46%, y se vendió el kilo a $2.409, debido al 

poco ingreso del producto de primera calidad desde Curití y Santa Bárbara (Santander). En cambio, en Pereira 

(La 41) el precio disminuyó 14% porque se aumentó la producción en los cultivos de la zona rural de la capital 

de Risaralda y de Alcalá (Valle del Cauca), y Santuario (Antioquia); el kilo se cotizó a $2.300.     
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FRUTAS FRESCAS 

                                                                         

El SIPSA señaló este martes una caída en los precios del aguacate, la guayaba y la piña, mientras 

aumentaron las cotizaciones del limón común y el mango Tommy.   

  

En el mercado de Santa Helena de Cali, el precio del aguacate disminuyó 18% por causa del incremento en el 

abastecimiento procedente de Armenia (Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca); el kilo se comercializó a $4.900. 

En Ibagué (la 21) la cotización tuvo un descenso del 13% y el kilo se ofreció a $5.250, al contar con una mayor 

cantidad de producto desde Rovira (Tolima) y del departamento del Quindío. A su vez, en Pereira (La 41) 

también bajó el precio 13% vendiéndose el kilo a $5.367 por el inicio de cosechas en las zonas de producción 

en la parte rural de la capital de Risaralda y del municipio de Alcalá (Valle del Cauca).   

  

Por otro lado, en Armenia (Mercar), el precio de la guayaba bajó 13% por la mayor oferta en plaza que llegó 

desde el Valle del Cauca y de Montenegro y Quimbaya (Quindío); el kilo se comercializó a $1.567. También, en 

Cali (Santa Helena) la cotización cayó 11% y se negoció el kilo a $1.775 por salidas de nuevos ciclos de cosecha 

desde la Unión y Trujillo (Valle del Cauca); adicionalmente, se contó con mayor cantidad de la fruta procedente 

de Padilla (Cauca).   

  

Para la piña, el precio bajó 11% en Armenia (Mercar) ya que se contó con alto abastecimiento procedente de 

Caicedonia, Alcalá y Sevilla (Valle del Cauca) y Quimbaya y La Tebaida (Quindío). En esta central mayorista el 

kilo se cotizó a $1.633.   

  

Por el contrario, en La 41 de Pereira el agotamiento de cosechas de limón común desde las zonas de cultivo de 

La Unión (Valle del Cauca), hizo que ascendiera el precio 15% y se cotizara a $4.667. Igualmente, en Armenia 

(Mercar) la cotización subió 11% y se transó el kilo a $5.000, por la menor producción desde el departamento 

del Tolima.   

  

En cuanto al mango Tommy, el kilo se negoció a $3.733 en La 41 de Pereira, aumentando 11% por poca 

producción en Tolima, además del ingreso del producto desde Ciénaga (Magdalena) a mayor costo.   

  

De igual forma, la cotización de la mandarina subió 13% en Armenia (Mercar), debido a una reducción de la 

oferta en las zonas de producción de Caicedonia, Alcalá y Sevilla (Valle del Cauca), así como de Quimbaya y 

Circasia, (Quindío); se vendió el kilo a $3.400.  Mientras que, en Pereira (La 41) la cotización bajó 10% 

negociándose el kilo a $3.333 ya que se contó con producto desde la zona rural de la capital de Risaralda y el 

municipio de Viterbo (Caldas).     
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TUBÉRCULOS 
 

                                                       

 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas de la arracacha y el plátano hartón verde, en 

contraste con la papa criolla que reduce sus precios.     

                                                 

En el mercado de Neiva (Surabastos), el precio de la arracacha subió 26% por la disminución de la oferta del 

producto que ingresó desde Cajamarca (Tolima), comercializándose el kilo a $2.120. De igual forma, en Ibagué 

(Plaza La 21), la cotización aumentó 22% y el kilogramo se ofreció a $1.560, debido al menor ingreso del 

tubérculo proveniente de Cajamarca e Ibagué (Tolima).                                                   

                                                                         

Por su parte, en Neiva (Surabastos), aumentó la cotización del plátano hartón verde 17% comercializándose el 

kilo a $2.225, debido a la baja oferta del producto procedente de Garzón (Huila).   

  

De la misma manera, en Bogotá, D.C. (Corabastos), se registró un incremento en el precio de la papa negra en 

41%, donde el kilo se comercializó a $3.611, debido al menor volumen de carga procedente de Facatativá, el 

Rosal y Usme (Cundinamarca).   

  

En contraste, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), el precio de la papa criolla bajó 17% debido a la alta 

oferta del producto que ingresó desde Siachoque, Soracá y Tunja (Boyacá), donde el kilogramo se comercializó 

a $1.967. Por su parte, el precio en Pereira (La 41), bajó 15% con un precio por kilo de $2.933, debido al aumento 

de la oferta del producto desde Tuluá (Valle del Cauca).                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
 

Comportamiento del abastecimiento 

A continuación, se presenta la información provisional del abastecimiento de alimentos en toneladas 

que ingresaron a los mercados mayoristas del 24 al 28 de marzo de 2022 teniendo en cuenta la 

programación de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del lunes 28 de marzo con el día anterior y el 

mismo día de la semana anterior.  

 

El acopio a los mercados mayoristas para el lunes 28 de marzo aumentó 37,8% con respecto al lunes 

21 de marzo de 2022, es de anotar que el lunes anterior fue festivo. Entre las centrales que registraron 

un mayor abastecimiento se encuentran Surabastos en Neiva, la Plaza de mercado del barrio Bolívar 

en Popayán, Mercabastos y Mercado Nuevo en Valledupar y la Central de Abastos de Villavicencio. 
 

Cuadro 1. Abastecimiento de alimentos en toneladas que ingresaron a los mercados mayoristas 

en lo corrido del 24 al 28 de marzo de 2022 (datos provisionales)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes VARIACIÓN 

24-

mar. 

25-

mar. 

26-

mar. 
27-mar. 

28-

mar. 

28mar./ 

27mar. 

28mar./ 

21mar. 

Armenia, Mercar 272 420 179   395 - - 

Barranquilla, Barranquillita 2.087 780   726 441 -39,2% -30,2% 

Barranquilla, Granabastos 729 392   112   -100,0% -100,0% 

Bogotá, D.C., Corabastos 8.230 8.208 2.304 1.314 7.829 496,0% 24,2% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 110 124 144   160 - 17,7% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 213 192 205   112 - - 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 46 69     94 - - 

Bucaramanga, Centroabastos 742 1.504 795 204 1.858 811,9% 4,0% 

Cali, Cavasa 192 333 1.405 780 195 -74,9% 16,4% 

Cali, Santa Elena 341 1.530 154   1.445 - 1,6% 

Cartagena, Bazurto 1.373 554 232 748 637 -14,8% 9,5% 

Cúcuta, Cenabastos 858 1.212 773 193 1.137 490,5% -12,4% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 149 102 137   88 - 14,9% 

Ibagué, Plaza La 21 94 314 124   118 - 28,2% 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 72 190     281 - 57,4% 

Manizales, Centro Galerías 244 239     351 - - 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.564 2.483 1.909   1.879 - - 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 611 604 618   263 - - 

Montería, Mercado del Sur 124 263     233 - 3,8% 

Neiva, Surabastos 425 316 141   510 - 362,0% 

Pasto, El Potrerillo 488   412   318 - -24,2% 

Pereira, Mercasa 596 440 138   405 - - 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 243 268     202 - 205,5% 

Santa Marta (Magdalena) 149 217     215 - 62,6% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 418 222   105 284 170,3% 15,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 564 79   227 467 106,0% -4,9% 

Valledupar, Mercabastos   213     345 - 166,1% 

Valledupar, Mercado Nuevo 99 102     141 - 112,7% 



    

 

Villavicencio, CAV 530 148 267 312 60 -80,8% 136,9% 

Total 22.565 21.518 9.938 4.719 20.464 333,6% 37,8% 

 Fuente: DANE-SIPSA. Cálculos: SIPSA 

*Por aproximación de decimales, el total de los mercados y sus variaciones puede diferir ligeramente con la información del anexo 

estadístico.  
 

Con el fin de tener mayor oportunidad en la entrega de resultados, el DANE adelanta la difusión de la 

información de abastecimiento con datos provisionales de la última semana. Es importante resaltar 

que se seguirán surtiendo diferentes procesos de validación hasta tener los resultados de carácter 

definitivo. 
 

El abastecimiento para el total de los 29 mercados mayoristas que cubre el SIPSA_A y para la ciudad 

de Neiva se observa en los siguientes gráficos. 
 

Gráfico 1. Abastecimiento de alimentos semanal en los mercados mayoristas 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 

 

 

 

Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos semanal en Neiva* 



    

 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

               p: información provisional. 
*Por aproximación de decimales, el total de los mercados y sus variaciones puede diferir ligeramente con la información del 

anexo estadístico.  


